III Congreso Internacional y
VI Congreso Nacional de Psicología

Ciencia y Profesión

Desafíos para la construcción de una psicología regional

03 AL 06 DE OCTUBRE | 2018
www.psicologiacyp.congresos.unc.edu.ar

Recepción de trabajos: Desde el 15 de febrero y hasta el 30 de abril
de 2018. TANTO resúmenes COMO trabajos completos.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
SIMPOSIO
Sesión organizada por un/a ponente a raíz de la convocatoria. Este identifica cinco
especialistas que realizarán exposiciones sobre uno de los ejes temáticos del Congreso.

NÚCLEOS TEMÁTICOS
Enseñanza de la Psicología
Epistemología e Historia de la Psicología
Ética y Deontología Profesional
Medición
Diagnóstico y Evaluación Psicológica
Procesos Básicos

PONENCIA LIBRE
Trabajos individuales que se agruparán por ejes temáticos. Presentación de trabajos de
investigación y relatos de experiencia.
CARTEL INTERACTIVO
Exposiciones de contribuciones científicas y profesionales desplegadas en soporte
gráfico (cartel) que brinde la oportunidad de una interacción personal y a profundidad
con el autor/a, quien puede responder acerca de la elaboración del trabajo y proveer
información adicional.
TRABAJOS DE ESTUDIANTES DE GRADO
Exposiciones de trabajos científicos realizados por estudiantes de grado de nivel inicial
o en el tramo final de la carrera, presentados sobre soporte gráfico (cartel) que brinde
la oportunidad de una interacción personal y a profundidad con el autor/a, quien puede
responder acerca de la elaboración del trabajo y proveer información adicional.

Psicobiología y Neurociencias
Neuropsicología
Psicología Ambiental
Psicología Criminológica y Forense

ARANCELES

Psicología de la Salud y Clínica, y Psicoanálisis
Psicología del Desarrollo y Ciclo Vital
Psicología Educativa y Escolar
Psicología Política y Económica

INSCRIPCIÓN TEMPRANA
Hasta el 29|06|2018

Desde 09|07|2018 al 14|09|2018

Estudiantes y Adscriptos de la
Facultad de Psicología-UNC

$200 ars

$250 ars

Público general

$500 ars

$800 ars

Psicología del Género Psicología Social
Sanitaria y Comunitaria
Psicología del Estrés Postraumático
Psicología de las Drogodependencias y las Adicciones
Psicología Organizacional y Laboral
Áreas emergentes de la Psicología

INSCRIPCIÓN TARDÍA

ASISTENTES

EXPOSITORES

INSCRIPCIÓN TEMPRANA

INSCRIPCIÓN TARDÍA

Hasta el 29|06|2018

Desde 09|07|2018 al 14|09|2018

Estudiantes y Adscriptos de la
Facultad de Psicología-UNC

$300 ars

$400 ars

Docentes de instituciones
miembros de AUAPSI

$1000 ars

$1300 ars

Público general

$1200 ars

$1500 ars

